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Pablo Casals fêté en Sorbo nne
Le grand amphithéâtre de la Sorbonne

était trop petit pour contenir un public cha¬
leureux : pas une marche d'escalier qui ne
fût garnie. La fête fut intime et solennelle
à la fois: intime parce que Pablo Casals ne
compte que des amis parmi tous ceux qui
l'ont entendu, et que chacun admire —

comme l'a dit M. Jean Sarrailh, recteur de
l'université de Paris, — la grandeur de
l'homme dans les interprétations de l'artiste,
dans sa propre musique, où l'on trouve cette
chaleur humaine, cette droiture et cette géné¬
rosité dont la vie de Casais a donné l'exem¬
ple ; solennelle par la qualité de l'hommage
rendu, sous la présidence de M. Bordeneuve,
secrétaire d'Etat aux arts et lettres, au maître
à l'occasion de son quatre-vingtième anniver¬
saire et en souvenir de ses débuts aux Concerts
Lamoureux en 1899. Cinquante-sept ans ont
passé depuis ce premier concert. Qui le
dirait ? On retrouve Casais pareil à lui-même.
Cent violoncellistes groupés sous sa baguette,
cent musiciens qui sont aujourd'hui des maî¬
tres eux aussi, ont en fin de concert exécuté
les Rois mages et la Sardane de Casais : ins¬
tant inoubliable. Je reviendrai dans un pro¬
chain article sur la qualité musicale de ces
ouvrages, extraits d'un grand oratorio de

Noël, ou plutôt de la crèche, dû à Casais.
Je dois me contenter de dire aujourd'hui
combien touchante fut cette exécution. On
aurait pu croire que la masse de cent instru¬
ments semblables ne pourrait donner à la
musique les nuances, les oppositions de cou¬
leurs qu'elle exige, et qu'il y aurait ainsi dan¬
ger de monotonie. Il n'en est rien, et la qua¬
lité de l'écriture en huit. parties évite ce péril.
Le succès a été immense ; une ovation sans

fin a salué le maître et les exécutants à l'is¬
sue du concert. L'Elégie de Fauré, pour
laquelle douze des plus grands violoncellistes
s'étaient joints à l'orchestre Lamoureux, avait
auparavant soidevé l'enthousiasme de la foule.
M. Jacques Feschotte avait lu un message
d'Albert Schwetzer.
La première partie du concert, où l'orches¬

tre Lamoureux était conduit par M. Jean
Martinon, fut non moins réussie: on applau¬
dit la Suite en si mineur de Bach, les Pala¬
dins d<. Rameau (exécutés en perfection) et
la Symphonie en si bémol K. 319 de Mozart.
Minuit avait sonné depuis longtemps lors¬
qu'on se sépara à regret, emportant de cette
fête un souvenir qui ne s'effacera pas de
sitôt.

René Dumesnil.



Noticiari Catala
El proppassat mes de Novembre, tingué lloc a Bogotá (Colombia) i organit¬

zat per el Patronat de Cultura Catalana i sota els auspicis del Ministeri d'Edu¬
cació Nacional de l'esmentat país, un homenatje als poetes mallorquins, Miquel
Costa i Llobera i Joan Alcover i Maspons, amb motiu del primer centenari de
la seva naixença. L'acte tingué lloc en el Teatre del Museo Nacional d'aquella
capital.

"Delícies de l'amnistia franquista".
El batlle de la localitat de Blanes (Girona) acollint-se a la famosa amnistia

donada darrerament per el general traidó, tingué la debilitat de caure en el
parany preparat, i se'n anà al poble creient que seria ben rebut, com aixís
fou, doncs el reberen a cops de garrot fins que el deixaren sense vida.

Llegin amb goig que; "El Club Català de Córdoba (Rep. Arg.) ha trobat
un local apropiat per a estatge social i desenvolupar amb desembràs i inde¬
pendència les seves activitats; la nova casa que ocupa està situada al carrer
Caseros 41, a una cuadra de la Plaça San Martin, en pie centre, i, amb algunes
reformes que s'hi han efectuat amb l'ajut volenterós dels mateixos socis, reunirà
les condicions adequades dintre de poc. S'ha fet un emprèstit amb èxit entre
els associats i s'han trobar cooperadors generosos que, ultra llur trevall, per¬
sonal, hi posen material i tot". La nostra felicitació més cordial.

Ens notifiquen de Perpinyà (França) que l'escriptor J. Corredó ha escrit
un llibre titulat "CONVERSES AMB EL MESTRE PAU CASALS". El llibre ha
estat editat a Suissa en llèngua alemanya i es farà una altre edició en llèngua
anglesa.

Ha estat constituït a Perpinyà, sota la presidència del Ministre Serra Moret,
l'entitat anomenada "Amics de la Cultura Catalana" quin primer acte tingué
lloc el dia 20 de Febrer posant una placa conmemorativa a la casa que visqué
el Mestre POMPEU FABRA, a Prades, en motiu de l'aniversari del seu neixa-
ment.

El dia 29 del passat mes de Desembre cumplí setante vuit anys — gloriós
aniversari — l'insigne exilât, el Mestre PAU CASALS. Gran nombre de lletres
i tarjes de filicitació li arribaren a llur casa de Prades provinents de tot arreu
del món, i on el nostre gran músic es troba entristit per l'enfermetat de la per¬
sona volguda que venia cuidant-lo des de anys amb gran cura, turbant 1 ale¬
gria de la diada. Malgrat la seva angoixa una més de entre tantes, que gravita
damunt de llurs espatlles, el Mestre conscient dels seus deures, traballa infa¬
tigablement en la preparació del seu habitaula "Festival" anual que tindrà
lloc en el monestir de San Miquel de Cuixà a partir del dia 2 de Juliol, a basa
d'obres de Bach, Brahms i Schubert. Els seus setante i vuit anys presèncien
igualment com la "Fundación Americana de las Artes el proclamen el millor
artiste de l'any 1954, màxim galardó al que aspiren el reduït nombre d excel,
lents artistes que hi han en el món.

Ens dol anunciar la mort de la mare del nostre amic, el consoci Esteve
Velart. La nostra sentida condolença.
(
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DIVERSES
EL SISÈ FESTIVAL DE PRADA

PAU CASALS REP A PRADA

L'home modem, amb els nervis de punta pel
ritme precipitat de la seva vida quotidiana, té
por al repòs, al recolliment, a tota lentitud. Per
tal de distreure's, força la dosi recorrent les car¬
reteres a cent vint a l'hora, orb per a les belleses
del paisatge; escoltant només el motor del seu
cotxe, els batecs del qual la seva orella coneix
millor que els del seu cor. El seu cotxe el cata¬
pulta a través l'espai. Rabent, més rabent encara.
L'home s'identifica amb el seu bòlid— el seu cer¬
vell cessa de pensar—, la pressió de les seves
preocupacions s'esmorteeix. La velocitat l'em¬
briaga com el vi malèfic . . .

Així, «Les vint-i-quatre hores del Mans» han
atret més de 500.000 espectadors ... i el desastre
hi ha estat en proporció. L'home modern evita
de trobar-se amb la seva pròpia ànima, amb ell
mateix. Tot sol, té por quan s'encara amb la seva
misèria moral?
Heus-aquí, cada any, un altre aplec al cor dels

Pirineus, que no promet pas als que hi partici¬
pen la summa felicitas per crepitum machinae,
sinó per vibratum machinae! Aquí rau la gran
diferència— diferència fonamental— , que par¬
teix actualment la humanitat civilitzada en dos
camps. Pau Casals invita al repòs, al recolliment
en un silenci últim, per a assistir a la naixença
del to, de l'harmonia, de la música.

És la modesta i petita vila de Prada, que, per
la voluntat i el geni d'un sol home, viu hores
reials. La molt vella església que durant els diu¬
menges de la seva llarga existència sense histò¬
ria, veia només alguns homes i dones de munta¬
nya i pagesos, ha esdevingut la fita de més de
dos mil estrangers, que l'emplenen de gom a gom.
Fins les petites capelles laterals estan atapeïdes
de gent, i molts joves s'instal·len pels graons de
marbre rosa de l'altar major.
Tot aquest món reunit dintre la petita església

de Prada, ha sentit la crida del Mestre— miste¬
riosament transmesa a través de tot el món com

cada any— , i ha tingut confiança en Pau Casals.
Tots saben que quan el Mestre pren el violoncel
amb les seves petites mans maternals i el fa res¬
sonar, Pau Casals fa parlar J. S. Bach per a ells.
Tot d'una es retrobaran cara a cara amb llur
ànima, de cara amb ell mateixos. Casals sembla
ésser el mateix Bach, aquest vell organista que
sotmetia cada un dels seus pensaments a Déu,
pel trucatge de l'orgue. Així com, en altres temps,
un respecte artificial i àrid privava els músics de
desxifrar el veritable Bach de cor desbordant
d'amor per Déu i cada criatura, un home fona-
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LA CASA ON L'ARTISTA

TROBA TOT EL QUE
NECESSITA

Els marcs de més originalitat

Tel. 18-36-20 * Av. Independencia 101-C

MEXICO, D. F.

CasaTuru,S.A.
Av. Cuauhtémoc 747
Lucerna 5

MEXICO, D. F.

S i el vostre problema és de
cristalls, nosaltres us el
resoldrem

• Des del 1932 instal·lem cristalls de

tota mena a cotxes de totes les

marques.

• La nostra experiència ens recomana.

mentalment bo i tendre com Pau Casals ha es¬

ventat la pols secular de les obres bachianes. Ja
a l'edat de dotze anys, infant d'una rara musica¬
litat, ha llegit les notes de Bach amb ulls total¬
ment nous. La seva ànima, destinada a la música,
ha entès les composicions de Bach a la seva ma¬
nera i és així que s'atreveix a tocar-les de molt
jove, oposant-se categòricament a totes les esco¬
les i tradicions. Aquesta llibertat li valgué molts
blasmes. ¿ Qui podia preveure, en aquells mo¬
ments, que els millors músics i melòmans del
món l'admirarien encara, després de més de
seixanta anys?

És Pau Casals qui ha sabut trobar que J. S.
Bach té bon humor, que la seva alegria sublim ni
davant la mort no perd el seu esclat. . . «Les
vostres inquietuds —• diu Pau Casals, tocant Bach
pel seu auditori del segle motoritzat—•, les vos¬
tres inquietuds són purament imaginàries. Des-
feu-vos-en! Allibereu-vos de massa necessitats ex¬

cessives, esdeveniu més senzills, sigueu confiants,
sigueu tot simplement bons. L'home té moltes
menys necessitats que ell no es pensa. S'aferra
massa a les coses que, tanmateix, haurà de deixar
un dia, sense excepció.» I l'auditori escolta i
comprèn; i cada u torna a sentir l'alenada de la
felicitat.
El programa del Festival Pau Casals d'aquest

any 1955, reuneix a l'entorn del vell Mestre
— com cada any—, músics d'entre els de nom
més il·lustre: Yehudi Menuhin, Sandor Vegh,
Mieczyslaw Horszowski, Eugèni Istomin, etc., i
cantants eminents tals com Dietrich Fischer-Dies-
kau i David Lloyd.
La perfecció assolida per Yehudi Menuhin to¬

cant la Sonata en do i la Partita en mi major
per violí sol, de Bach, fa quasi bé por al profà; i
per moments m'ha fet pensar en el jove joglar
Rastelli, burlant-se de totes les lleis de la pesan-
tor, manejant petites pilotetes blanques sobre la
superficie del seu cos, amb la dexteritat que us
trenca la respiració. La virtuositat d'un Yehudi
Menuhin us fa perdre el respir; un mecanisme no
humà sembla de vegades accionar el braç d'aquest
artista que meravella els públics de tot el món,
com un prestidigitador, però que a moments ens
fa témer un sobtat col·lapse.
Tota inquietud d'aquesta mena s'esvaneix com

per encant quan el Mestre Pau Casals apareix i
comença a tocar. Amb la veu càlida i emocionant
del seu violoncel s'espandeix el fluid d'aquest
home profundament plàcid i apaivagat que
— malgrat això— ha estat tota la seva vida un
ardent combatent per l'ideal i que ha mantingut
la seva posició amb constància i serenitat. En¬
voltat de l'eminent pianista Horszowski i del vio¬
linista Sandor Vegh (del qual s'ha dit amb raó
que té una manera poètica de tocar), Pau Casals
ens ha ofrenat, amb una perfecció exquisida, la
Sonata N" 1 en sol major i la N" 2 en re major
de Bach. I fou una de les hores memorables que
mai no seran oblidades, aquella en què aquests
tres músics d'élite tocaren el Trio en mi bémol
de Schubert. Ulls closos, hom hauria jurat sentir
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tres joves tzígans — excepcionalment dotats—
donar-se'n a cor complet. Impossible de resistir
a aquesta empenta, a aquest entusiasme, a aquest
brio sagrat. ¡ L'ànima, emportada, deslliurada
del seu capoll habitual, sentia que li era donat
de volar! ¡Quin encantament, quina benedicció
d'atènyer aquest estat de Llibertat!
¿Què dir més que: Gràcies! a Pau Casals i als

seus músics —• car tots, sense excepció, han contri¬
buït a realitzar aquesta atmosfera única de que
beneficiem cada any per les setmanes del Festi¬
val de Prada? Hores de recolliment i de joies
profundes que ens aporten— si ho volem — no¬
ves forces saludables per a afrontar encara aques¬
ta gran inquietud que és la nostra vida de cada
dia. —Annelise DODEL.

UN FESTIVAL ÚNIC
Ha tingut lloc enguany, com l'any passat, a

l'església de la petita vila situada al peu del Ca¬
nigó. Ha estat dedicat a Música de Cambra úni¬
cament i el programa comportava obres de J.
S. Bach, Schubert i Brahms, sota la direcció de
Pau Casals. El primer concert fou donat el dia
2 de juliol i es clogué el Festival amb el concert
del dia 18 del mateix mes de juliol. En total, dot¬
ze concerts seguits pels fidels amb fervor i en els
quals han contribuït Pau Casals, el director del
«Bach Aria Group», William H. Scheide, i, per
ordre alfabètic: Cant: Dietrich Fischer-Dieskau
(bariton), Norrnan Farrow (baix-bariton), David
Lloyd (tenor), Jan Peerce (tenor), Carol Smith
(contralt), Eleanor Steber (sopran), Henny
Wolff (sopran). Violins: Arpad Gerescz, Yehudi
Menuhin, Sandor Vegh, Maurici Wilk. Piano:
Karl Engel, Mieczyslaw Horszowski, Eugeni Isto-
min, Erich Itor Kahn, Gerald Moore. Flauta:
Julius Baker. Oboè: Robert Bloom. Clarinet: Da¬
vid Oppenheim. Viola: Karen Tuttle i Ernst
Wallfisch. Violoncel: Madeline Foley i Bernard
Greenhouse.
Fa, doncs, sis anys consecutius que es celebra

aquest Festival que és, sense cap mena de dubte,
l'únic al món, en el seu gènere. Malgrat l'edat
del Mestre, cada any sembla rejovenir-se, reser¬
vant als apassionats de la música joies cada vega¬
da renovades. Una més gran exaltació i afluència
de melòmans de tot el món a cada any que

passa.
Durant el curs d'aquest Festival, s'ha publicat

en un diari del país un article del crític musical
ben conegut Bernard Gavoty (té una gran auto¬
ritat en el món de la música) ; article en el qual
Gavoty confessa, es penedeix i glorifica! Tot hi
és: les mentides mal intencionades que es feien
córrer i que l'havien allunyat de Prada fins el
1954. És a dir, que havia menystingut els quatre
primers Festivals. Exalta la mestria extraordinà¬
ria i el geni musical de Pau Casals. El Miracle!...
Diu així: «Un artista únic al món . . . ("Escolto
amb totes les meves orelles això que mai no es
podrà sentir dues vegades"); intèrprets d'entre
els millors del món : programes saborosos i inèdits
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La col·lecció EL MUNDO AL DIA
acaba de publicar:

MISION EN ESPAÑA
En el umbral
de la Segunda Guerra Mundial
Per CLAUDE G. BOWERS., ex-ambai-
xador dels Estats Units a Madrid.

Martinez Barrio ha dit d'aquest llibre:
"... és no solament una contribució me-

ritíssima a la Història, sinó un acte re¬
petit de consciència neta..."

450 pàgines de text, 32 d'il·lustracions
en couché.

En keratol : $ 45 %

EDITORIAL GRIJALBÜ, S. A.
Apartado 285G8 México 17, D. F.

Teléfono 27-46-57

El Gallo Mexicano
S. A. de C. V.

Ribera de San Cosme 60 - MEXICO, D. F.
Cable: ANHELO - Tels. 35-63-79 i 16-12-23

MAGATZEM DE TEIXITS
I ROBA EN GENERAL

RETALLS DE TOTES MENES A DOJO
I SEMPRE A MENYS DEL COST

tot i
^ tractar-se sempre d'obres clàssiques i ro¬

mantiques; i tot això entre el repòs, l'isolament
del qual es té necessitat per gaudir les obres-
mestres.» «És això el miracle de Casals!» «El
Festival de Prada és no tan solament un esdeve¬
niment musical de l'estiu, sinó un dels grans es¬
deveniments d'aquest segle.»

Podem ben dir que un Festival és nat que no
té cap semblança amb tot altre. Els que tenim
el privilegi extraordinari de viure a prop d'aquest
artista, de sentir-lo tocar, sabem ben bé que
aquest Festival és veritablement únic en el món
perquè s'inscriu sota el signe de la música pura
i de l'amistat. Entre altres molts, Menuhin ho ha
expressat darrerament responent en una entre¬
vista. El periodista volia saber si els tan grans i
admirables artistes que van pel món i a l'estiu vé¬
nen a Prada, hi vénen solament per amistat amb
el Mestre. Menuhin, un dels darrers vinguts (els
altres anys se n'havia vist impossibilitat malgrat
els desitjós que en tenia), i que és un vell amic
del Mestre, respongué: «Per què anem a Prada?
Estimat senyor, hi anem tot simplement pel nos¬
tre bon plaer. Bé tenim el dret de fer música de
la manera que voldriem fer-la en tots moments.
En la nostra vida extenuant de virtuosos, ¿no
és bell que en un lloc del món hi hagi una font
refrescant que ens és oferta? Anem a la font,
simplement.»
D'ençà del 1950— sis anys— , aquest Fes¬

tival sense publicitat i quasi bé misteriós, renova
cada any el miracle: els amics hi tornen a venir
i cada vegada més nombrosos. Esperem que molt
més encara hi vindran pel Tc Festival del 1957,
no tan sols per a escoltar Bach, Mozart i Schu¬
mann, sinó que també perquè serà el dels 80 anys
del nostre estimat Mestre, exemple i Guia dels
Catalans. — Jordi ROCALTA.

Perpinyà, 11 de setembre del

LA JOVENTUT EXILIA
Manelic, portantveu del Casal Català, de Mon¬

tevideo, publica en el seu número de juny un
editorial sobre la joventut catalana a l'exili, els
punts de vista del qual coincideixen amb els que
diverses vegades hem exposat des de les pàgines
de Pont Blau. Celebrem la coincidència i com
que es tracta d'un plany en el qual, mentre no
es posi el remei demanat, cal insistir, per tal de
donar-li una major difusió reproduïm a continua¬
ció l'editorial esmentat.

Els fets ens donen la raó.
Els nostres patricis van morint, tant a l'exili

■—darrerament l'Avelí Artís, a Mèxic— com a
casa nostra— un dels més remarcables ha estat
Pous i Pagès — i contemplem astorats com els
seus buits no són emplenats pels catalans que els
pertoca fer-ho.
Fem referència a la nostra joventut, la qual

ja fa massa temps que es veu òrfena del caliu
patriòtic.
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EL UNIVERSAL (México D. F. )
l8 abril 1955

PRIMERA SECCION—PAGINA DIECISIETE

Arte Lírico y Dramático
Comentarios de F. M. O.

Terminó la ' primera etapa
del concurso organizado por el
Instituto Nacional de Bellas
Artes, en la sala del Seguro
Social.—Comentarios al mar¬
gen de las actuaciones.—El
teatro de comedia y drama
perdió a uno'de sus más so¬
brios actores: Linares Rivas.—
Tercer concierto de la Orques¬
ta Sinfónica Nacional, con Jo-
sef Krips. como director.—In¬
vitación del Patronato de los
Festivales Pablo Casals, a crí-
ticos y artistas.

Oon la. representación de "Una ho¬
ra de vidi ', de Margarita Uruéta
por el grupo Teatro Juvenil Latino
que dirige Ramón Sevilla, terminó
el sábado en la noche, en la sala
del Seguro Social, la primera etapa
del certamen organizado por el De¬
partamento de - eatro del Instituto
Nacional de Bellas Artes.
De hoy a mañana, el jurado cali¬

ficador de :ste concurso se reunirá
para decidir quiénes triunfaron en
la prueba local y cuál grupo será el
que deba competir con loi otros nue¬
ve, triunfantes en otras tantas zonas
de los Estados.
La segunda parte del certamen se

desarrollará, según se ha anunciado,
a partir del 22 de los corrientes, en
la sala de espectáculos dél Palacio
de Bellas Artes, y a fines del mismo
mes se sabrá quiénes fueron, en de¬
finitiva, los vencedores en el Festi¬
val Dramático que se inició el mes
próximo pasado en toda la Repú¬
blica.
Antes de que el fallo final se co¬

nozca, habrá tiempo de come
algunos aspectos del certamen
tiene por objeto estimular, a la v
la creación y la realización dram
ticas, con el aliciente de premios
importancia.
Aunque el mayor estimulo es

los intérpretes y para quienes
dirigen, también indirectamente
fomenta la producción de obras
drama y comedia y se va crean,
en cada lugar, un público adicix
las mismas.
Autores, directore» e intérpr. tes

no bastan para crear un teatre si
no cuentan con espectadores qu< se
interesen por él, positivamente, y se¬
pan alentarlo no sólo con su a ¡la¬
tericia. constante sino con la den os-
traelón de que lo entienden.
A pesar de lo que se ha diehe en

varias ocasiones, no es la care: ,cla
de intérpretes el mayor escollo j ara
que se afirme el teatro niexiean 1, y
esta primera parté del certar en,
como en los precedentes, lo qon-
firma.

Pero si, en el intérprete espontá¬
neo. 1a. Intuición y el temperamento
se adelantan a veces * la experien¬
cia, no acónteci lo mismo con al
autor y con el director: uñó y otro
requieren una base de cultura, y lar¬
go, paciente aprendizaje.

¥
La muerte del primer actor, ft

origen hispano. José María Linar-s
Rivas, hace tiempo vinculado cf, a
la escena y la pantalla mexicanfcj,
significa para ellas la pérdida —irre¬
parable, dolorósa— de uno de sus
más sobrios intérpretes.
Se lamenta aquí doblemente su

partida —eomó se ha hecho al des¬
aparecer otros actores y un excelen¬
te director: Charles Rooner—. por¬
que la carencia de compañía» dra¬
máticas, en fechas recientes, había
permitido que el cine acaparara las
aptitudes, él talento interpretativo
del sobrio, caballeroso primer actor
Linares Rivas.

¥
En su serie inicial de la Tempo-'

rada de Primavera que sé desarrolla
en el Palacio de Bellas Artes, la
Orquesta Sinfónica Nacional actuó,
viernes y domingo, bajo la seguya
guía de su primer director invitado:
el maéstro vienés Jósef Krips.
Quienes le aplaudieron, deipués

de conocerle en su visita anterior,
hace un par de años, volvieron a
hacerlo ahora, con mayor entusias¬
mo. A ellos se unieron, en las calu¬
rosas demostraciones hacia él di¬
rector y la Orquesta, sus nuevos de¬
votos. en ese programa que incluyó
la sinfonías de Schumann y Bra-
hams y "Las travesuras de Till Eu-
lenspiegêl", de Ricardo Strauss.

¥
El comentarista agradece cordial-

mente al licenciado don Carlos Prie¬
to que, como miembro del Patrona¬
to dé los Festivales Pablo Casals,
haya tenido la gentileza de invitarle
a la grata reunión en la cual reci¬
bió especiales demostraciones de
simpatía y afecto, de loe erítieos y
artistas que en ella estuvieron pre¬
sentee. v
En comentarios futuros espera ra¬tificar aquí su admiración hacia el

gran ehelista, intérprete único de
Bach, en los Festivales hace un lus¬
tro iniciados en Perpiñán, por cuyo
éxito y perdurabilidad hace desde
ahora fervientes votos.
A la vez, se une a la feliz .iniciati¬

va del compañero José Morales Es¬
tévez, reforzada por él maestro Luis
Sandi, para que México brinde hos¬
pitalidad al admirable artista, inde¬
pendientemente de que continúen
los Festivales de Primavera, en
Prades.
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Tor A. J. M. DE CHAMBORD

Hace unos pocos días, en el Casino Español de esta ciudad, reunié¬
ronse una cincuentena de invitados en torno a una riiesa suculenta¬
mente servida. El llamado había sido hecho por el Patronal Festivals
Pau Casals, cuya dirección es esta, según el sobre: Apartat de correus

11242 — Mexico 1, D. F. (en el idioma de Farragut). El objetivo era
I este: "Hacer llegar a todos los mexicanos y a lodos los que vivimos
I bajo el mismo ciclo mexicano el nombre de Pablo Casals, invitándoles
también, a que se unan a nosotros en una manifestación de homenaje
activo, a la figura del gran maestro..." "Nuestras finalidades son las
de reunir fondos para hacer posible la continuidad de los Festivales

I de Prades". (Palabras del discurso del señor José García Borràs, Con¬
sejero Delegado del Patronato).

Vamos por partes:
¿Quién es Pau Casals, o Pablo Casals, según se le nombre en cata¬

lán o en castellano.?
A esta pregunta rgsponden:
Alfred Cortot: "Nó es solamente el más grande intérprete musical

de una generación que es también la suya; ha sido además en ella
el ejemplo espiritual más perfecto, realzado con la intransigente no¬
bleza de un carácter humano..."

íleorges Encsco: "A partir del momento en que Casais nos ha
hecho ver a nosotros, intérpretes, la verdadera manera de presentar
las obras que ejecutamos, la luz se hizo para todos..."

Wilhelm Furtwaenglcr: "Quien no haya escuchado a Pablo Casals
no sabe cómo puede sonar un instrumento de cuerda. Esta síntesis de
belléza material y de espiritualidad es única".

Eduardo Herriot: "Pablo Casals. Quien ha oído una vez su golpe
de arco, jamás lo olvida".

Fritz Kreisler: "El rey del arco".
Emil Ludwig: "para quien conoce el tipo frecuente de músico, esla

simplicidad de Casals es pasmosa..."
Thomas Mann: ". . .siento una veneración muy profunda y una ad¬

miración teñida de júbilo ante un hombre cuyo arte impetuoso se alia
con la más resuelta repulsa a pactar con el mal, con lo que es moral-
mente miserable y lo que ofende a la justicia... En nuestra época
depravada es un ejemplo de altiva integridad..."

Yehudi Menuhin: "La imagen que evoca en mí el gran maestro
Pablo Casais es la de un joyero. Su arte y su naturaleza muestran
las cualidades características de esa vocación. La indagación casi
microscópica del detalle en profundidad, una paciencia inquebrantable,
un sentimiento de apego a una tierra, una tradición, un concepto, una
manera de ser casi botánica arraigada a una persistencia no violenta
que casi es obstinación, como la resistencia de las plantas contra todas
las crueldades de la Naturaleza, muestran a este mundo tan lleno de
hombres pequeños y de corazones débiles, a un ser cuya simplicidad,
grandeza e integridad nos devuelvén la confianza en la naturaleza
humana".

Albert Schweitzer: "Es un gran músico bajo todos los aspectos. Un
violoncelista no igualado, un extraordinario director de orquesta y un
compositor que tiene algo que decir... Es un músico tan grandioso
porque es también un hombre profundo".

Bruno Walter: "No es posible evaluar el alcance de la influeneja
de Pablo Casals sobre nuestra época".

Jean Sarrailh (Rector de la Universidad de París): "El gran artista
que admiramos sin reservas es una noble conciencia ante la que todos
se inclinan. Ejemplo viviente de firmeza y de suprema dignidad. Pablo
Casals aparecerá en la historia como el símbolo de altas virtudes
humanas, defensor de la verdadera libertad y maestro incomparable
de la música".

...Y Rubén Montiel, uno délos alumnos predilectos del maestro
catalán, con quien ha convivido mucho tiempo y en diversas ocasiones,
lejos de su Jalapa natal, asegura que "Pablo Casals es un genio múl¬
tiple: de bondad, de rectitud, de lealtad, del arte musical y de la
dignidad idealista".

'¿Y qué son los FESTIVALES DE PRADES?
En 1950 permanecieron en Prades, que es una gran aldea situada

en el sur de Francia, pegada a los Pirineos, un grupo do músicos y
de fanáticos de la música, junto a Pablo Casals, que eligió ese retiro
porque desde él divisa a todas horas el Pico de Canigú. que es como
el estandarte de su tierra catalana "su Gran Patria Chica". Al despe¬
dirse del maestro violoncelista, resolvieron crear un pretexto para
volverse a ver con periodicidad... Y de ese "hasta el año próximo"
nació la idea de realizar esos hoy mundialmenle famosos FESTIVALES
DE PRADES. El. iniciador fué un norteamericano: Alexander Schnei¬
der. violinista que Casals considera "un artista extraordinario". Casals
había rehusado invitaciones de todas partes, inclusive de los Estados
Unidos. Por nada del mundo quería alejarse de su Prades, a pesar
de que confesaba causarle mucha tristeza esas negativas; entonces
su. amigo pensó lo que los árabes piensan: "Si Casals no quiere ir
al mundo, el mundo irá a Casals". Y así fué.

El primer festival se realizó para conmemorar el bicentenario de
Sebastián Bach. v al mismo tiempo, honrar a Casals. Se invitó a con¬
certistas de la talla de: José Szigeti. Isaac Stern, Yvonne Lefebure,
Rudolf Serkin. Mieczvslaw Horsowski, Clara Haskil... ¡que tocarían
bajo la dirección de Casais... y sin cobrar un centavo!

Albert Scheweitzer, premio
dente de Francia; Georges Duhamel, de la Academia Francesa: Fra -z
Seiler. presidente de la Cámara Hotelera Suiza: senadores, diputados,
miembros de la nobleza europea, abades, artistas, rectores de univer-
sidades...

...Y en la humilde iglesia del humilde pueblo de Prades del Rose-
llón, se reunieron el>>2 de junio de 1950, a las 9. de la noche, lo»
más eminentes músicos, musicólogos, aficionados a la música y críticos
musicales del mundo entero. Toda la región debió albergar a los
miles de peregrinos de la Belleza, porque en Prades no liabia sitio
suficiente. Los conciertos se sucedieron hasta el 20 de junio. Los
diarios de Europa y América estuvieron de acuerdo: FUE EL ACON¬
TECIMIENTO MUSICAL MAS IMPORTANTE DE ESTE SIGLO.

Desde entonces, año tras año. los Festivales de Prades se suceden
con éxito creciente. La casa de Casals es un santuario donde se reali¬
zan milagros de arte; Prades es algo así como el Lourdes de la Música
Contemporánea.

.. .Y ahora, el Patronato de la América Latina, con sede en la ciu-
I dad de México, se propone recordar a Pablo Casals que una vez dijo:
SI POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA DEBIERA UN DIA ALEJARME
DE PRADES. ME DIRIGIRIA A MEXICO. ¿Se han presentado esas
circunstancias? ¿Vendrá Casals a México? ¿Lo invitará el Gobierno

I del señor Ruiz Cortines? Según rumores que circulan, diríase qu»
i cada día son mayores las probabilidades de que los Festivales Músi-
Jcele» de Pablo Casals se trasladen a ia Ciudad de los Palacios. Cree
llnútil comentar y predecir todo lo bueno que de ello resultaría
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PALOS ANTES
DE LA VISITA
SAN JUAN.—Los periódicos

en esta capital han fomentado la
aviesa intención con la que el go¬
bernador de Puerto Rico, don
Luis Muñoz Marín, fué entrevis¬
tado en París por el corresponsal
del diario madrileño ABÇ.
El Sr. Muñoz Marín está ha¬

ciendo un recorrido por Europa.
En su intinerario figura Espaa,
pero antes de llegar a ella, ya
algunos españoles se están me¬
tiendo con él. Quiá sea una nueva
fórmula de cortesía franquista,
la de darles palos a las visitas
antes de que lleguen.
Dice el corresponsal de ABC,

que sólo firma con sus iniciales
C. S., que Muñoz Marín es un
gran político de América, pero
quizá no ha visto bien lo que ca¬
bría hacer en Europa.
Prepóstera conclusión, porque

el gobernador de Puerto Rico no
lleva encomienda alguna de ha¬
cer ni deshacer en Europa. Se
trata sencillamente de un viaje
de recreo y observación. Pero
había que empezar por meterse
con él, a sabiendas de que Muñoz
Marín es el jefe del Partido Po¬
pular Democrático de su país, y
eso de popular y democrático le
suena a los franquistas como co¬
sa del diablo.
Muño Marín que goza en su pa¬

tria fama de buen orador, per¬
suasivo y luminoso, al periodista
franquista le pareció todo lo con¬
trario. "Sus explicaciones sobre
Puerto Rico han sido excesiva¬
mente técnicas, lentas, demasia¬
do detalladas, y sus palabras fal¬
tas de la sal y pimienta necesa¬
rias para hacer atractiva y co¬
mestible una conferencia de Pren¬
sa."

O sea que al periodista fran¬
quista se le indigestaron las pala¬
bras del gobernador de Puerto
Rico.
También dice que Muñoz Ma¬

rín ha logrado colocar a medio
camino de la independencia a
Puerto Rico. Y agrega por su
cuenta, faltando a la verdad, que
la mayoría de los puertorrique¬
ños desean la independencia.
Quiere ignorar el periodista fran¬
quista que si la mayoría la de¬
seara, siendo como es Puerto Ri¬
co una democracia, y así lo hi¬
cieran patente en unas eleccio¬
nes, Estados Unidos se la con¬
cedería. Quiere ignorar igual¬
mente que el pueblo de Puerto
Rico votó en aplastante mayoría
en favor del Estado Libre Aso¬
ciado.
Le echa en cara a Muños Ma¬

rín el aludido periodista 'súbdito"
de Franco que aquel no hiciera
grandes elogios de España y de
la autonomía que se le había con¬
cedido a Puerto Rico antes de
que el Tratado de París se lo en¬
tregara a Estados Unidos.
Poniendo en una posición em¬

barazosa al visitante llegó a pre¬
guntarle el osado reportero : "Se¬
ñor gobernador ¿cómo explica us¬
ted que disfrutando Puerto Rico
de una autonomía concedida por
la reina María Cristina haya pa¬
sado luego más de medio siglo
para conseguir de nuevo lo que
ya se poseía."
Ante tal indiscreción Muñoz

Marín tuvo que salirse por la
tangente y echarle la culpa en
parte a la inexperiencia política
de los norteamericanos y a la de
los dirigntes puertorriqueños, con
lo cual se vió obligado el primer
mandatario de Puerto Rico a in¬
culpar a su propio padre, Muñoz
Rivera, uno de los más brillantes
políticos de aquella época.
Hubo copas. Y en el copeo si¬

guió tratándose del asunto. Pero
Muñoz Marín, más discreto y fi¬
no que su entrevistador fran¬
quista y mucho mejor político di¬
jo que en algunos aspectos la au¬
tonomía española 'era más ven¬
tajosa que la situación actual,
pero en muchos otros y especial¬
mente en el económico, no.
Tiene gracia que un franquista

le eche en cara a un puertorri¬
queño poco menos que el haber¬
se vendido a los Estdos Unidos
y haber vendido a su país, cuan¬
do la realidad es: primero, que
España, la España monárquica,
vendió a Puerto Rico con el Tra¬
tado de París, y segundo, que es¬
tos señores que se las echan de
tan íntegros han permitido que
su "caudillo", Franco, vendiera,
voluntariamente parte de España
a los Estados Unidos.
Ven la paja en el ojo ajeno y

no la viga en el propio.

LA BILBAINA Restaurante
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DESDE MEXICO

Uña de Oñate
eANGEI. samblmcat=

Le realeza absolutamente ab¬
soluta, de árcades netos, caretos
y veletos, nunca se ha puesto en
ridículo tan bufamente, como en
la carlina corte de los Milagros
de Oñate; especie de inmensa pe¬
rrera atacada de hidrofobia, y de
casa de Da. Mariquita, en la que
curas de misa y olla, verdaderos
lingotes de hierro vascos, con
aliento de cebolla y colmillo de
jabalí, mojaban chorizos y chiles
piquines en los pocilios de choco¬
late y hacían sus rezos jugando
al cañé.
La capital de la hojalata y la

servilidad "traiciónales", de la
legitimidad requetera, era un zo¬
co marroquí: con mucha princi¬
palidad, señorío y devoción, sólo
que sin pizca de educación y de
aseo. Pero, eso sí, todo en ella
estaba más bendito que la huella
que dejó al plantar sus patas en

Burgos el caballo de Santiago.
Por la calle Zarra, volada por

toda suerte de tocas, paseaba una
curtiembre de panderos panteros,
que enfermaba no más bizqueán-
dole a uno el ojo, y que ni hir¬
viéndola se hubiera podido tocar,
aunque hacían más contorsiones
que una angula de Aguinaga.
En la posada-taberna de Iriar-

te, no cesaban ni de día ni de no¬
che las trapatiestas y las triful¬
cas de los carlines borrachos, ca¬
da vez más violentas y vinolen¬
tas. En los mesones de menos

postín, servían maritornes de
esas que, haciéndose al apagar
luces las sonámbulas, se van co¬
mo por equivocación a la cama
de los huéspedes. En mesas y co¬
medores, había más credo, rosa¬
rio y oración, que alubias con to¬
cino en los platos.
A la aurora, salían ya de misa

las mujeres, o entraban a maiti¬
nes con las enaguas a la cabeza
por mor del relente o de la llu¬
via. Pero, como el beaterío y el
monjío no rezan a Dios, si no es
para engañarle y robarle la capa
y la caspa, el verdadero^ífrfmiri
caía y empapaba el corazón en
los confesonarios.
Las Madres de Sta. Mar na ju¬

gaban carambolas con los 'adres
de S. Antón. Al oscurecer, había
función de desagravio al Señor
en S. Miguel; de mañanita, trisa-
gio con obleas en las Franciscas;
en Bidaurreta, completas y salve,
o manifiesto sacramental y ser¬
món del prepósito de S. Agustín.
Este cine, en resumen, era de se¬
sión continua. Y todo el pande¬
mónium presidíalo una soberanía
caracol, sembradora de mucus, y
marchando a la cangreja siempre
p'atrás con la tienda de campaña
y el fardaje a cuestas.
Un Carlos V de guiñóte, dueño

de una cabeza que era un holan¬
da con ojos, sentaba sus changas
posaderas sobre un trono de mu¬
gre. A pesar de lo 'cual, se le lle¬
vaba bajo palio para que no se
mojase, aunque en un carro de
alfafa arrastrado por bueyes. El
destartalamiento de la casa-solar
de los Artazco hacía de concha de
tal molusco; cerca de una Uni¬
versidad, en la que no tomaban
clase otros alumnos que las mu-
las de regimiento; y de una Bi¬
blioteca, a la que no se le encon¬
traba nunca la llave, y cuyos li¬
bros no se podían mirar sinó a
través de las vidrieras llorosas de
las ventanas. El infante Sebas¬
tián Gabriel dormía en un desván
sobre viejos baúles; entre sucios
dornajos, montones de patatas,
colgajos de yerba puestos a secar
y % docena de gallinas sueltas
por el aposento. Los porteros pa¬
latinos, disfrazados de chambela¬
nes con casaca amarilla, parecían
canarios en fuga de la jaula y en
busca de alguna canaria, ni que
fuera pelona.
Un séquito cuatrero y epístola

empalagaba de ceremonial el pu¬
ro aire vasco. Los frailes-minis¬
tros vivían en pajares, que les
hacían a la vez de tálamo y de
refectorio: alternando en sus

piensos la esparceta con pan de
moyuelo, nabiza, tirabeques, so¬
pas de ajo, fruta de sartén, algu¬

nos. esquilmos de puerco y nueces
que cascaban con los dientes co¬
mo monos los supernumerarios
de la rescua covachuelista y cle¬
rical.
El despacho de Gracia y Justi¬

cia lo desempeñaba el capellán
Ibárburu, que dictaba proveídos
sobre un cráneo de vaca seco. La
Junta Provisional Consultiva de
Guerra presidíala un coronel de
nombre Cerio, que era un cero y
un cerote. En la Superintendencia
de Vigilancia Pública, un capítu¬
lo de inquisidores decretaba fe¬
rocidades como la de taladrar la
lengua, a hierro al rojo, por blas¬
femo, a quien soltaba un taco o
un simple voto a Sanes. En la
cámara regia Maroto y González
Moreno se acuchillaban con fra¬
ses de vivac, enviándose el uno al
otro como pelotas la ignominia
de descalabros bélicos, de que se
salía con la cabeza llena de to¬
londros. El ejército de la Fe ape¬
nas llegaba a una horda. Su Ge¬
neralísima era la Virgen ele los
Dolores de parto, siempre aguan¬
tando ataques no más de calzones
insurrectos. La soldadesca de fu¬
turos convenidos de Vergara iba
a batallas y procesiones con es¬
capularios, cirios y bendiciones
del capuchino Zárraga. La oficia¬
lidad del 2o. de Guipúzcoa comul¬
gaba antes de salir al monte y
lanzarse al asesinato de liberales
en el maratón de cristeros contra
cristianos y cristomos.
Los chapelchuris (boinas blan¬

cas) asaltaban al viandante al
grito de "¡Viva Cristo Rey!" y
aleluyando a la causa de la Pre¬
tensión; le cateaban al bagagero
de Vitoria las valijas, en las que
generalmente no transportaba
más que las alpargatas, para no
gastárselas en despoblado; razia¬
ban las bodegas y las despensas
de los caseros, de los cuales el
que tenía fama de roñica y aho¬
rrador ni con una culebrina de
onzas de -oro los saciaba.

EL FESTIVAL de PRADES

En la localidad pirenaica don¬
de reside el maestro Casals, se
ha celebrado durante el mes de
julio el Festival ya internacional-
mente consagrado por la partici¬
pación del gran violoncelista ca¬
talán.
El programa de este año ha es¬

tado exclusivamente dedicado a

la música vocal y de cámara de
Juan Sebastián Bach, Schubert y
Brahams, señalándose la inter¬
vención de los siguientes artistas
internacionales: Norman Farlow,
Dietrich, Fischer-Dieskan, David
Lloyd, Jan Peerce, Carol Smith,
Eleanor Steber, Henry Wolff,
Karl Engel Mietzislaw Horszows-

; ki, Eugene Istomin, Erich Iterk-
han, Gerald Moore, Arpad Gere-
sez, Yohudi Menuhin, Sandor
Vogh, Maurich Wilk, Karen Tut-
tle, Ernest Wallfisch, Mag-dale-
na Foley, July Baker, Robert
Bloom y David Oppenheim. Asi¬
mismo tomó parte en el Festival
el "Bach Aria Group", de Nueva
York, dirigido por el maestro
William Schneide.
Pablo Casals, que, a pesar de

su avanzada edad, sigue siendo el
intérprete sin igual de Bach, se
distinguió en cada uno de los con¬
ciertos y fue objeto de vivas ma-
nifestacionees de simpatía.
Durante este Festival se hizo

entrega a nuestro compañero de
destierro de un magnífico busto
tallado en madera, obra del es¬
cultor húngaro Carlos Wanczac,
Por primera vez permitió el

Maestro se hicieran películas que
están siendo dadas por una esta¬
ción de TV de Nueva York los
domingos. Una vez más la con¬
ducta digna y perseverante de
Paul Casals ha condenado a Fran¬
co y a las democracias que le
alientan y consienten.

Rechazo toda actuación política que pue¬
da producir el resultado de reverdecer el
pudridero de El Escorial y galvanizar los
cadáveres putrefactos de los Borbones.

(Alvaro de Albornoz}
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PAU CASALS I EL FESTIVAL DE PRADES
EN AQUEST mes de juliol passat l'atenciódel món musical lia estat centrada en el

festival celebrat a la petita vila de Pra¬
des on, una vegada més, des de l'any 1950 en
que s'iniciaren, l'excels compatrici nostre, el
mestre Pau Casals, haurà deleitat amb la se¬
va música els virtuosos que de tot el món hi
acudiren, com en peregrinatge, per tal de sen¬
tir novament les seves interpretacions genials.
Aquesta gran manifestació artística, que a

la falda dgl Canigó, de cara a la nostra esti¬
mada terra catalana, aplegà a destacts admi¬
radors del mestre, ultra la seva gran signifi¬
cació artística, car és la única oportunitat d'es¬
coltar a Pau Casals, avui per avui el més
gran violoncel·lista del món, ha estat una ma¬
nifestació de protesta contra la pervivència del
franquisme i contra el recolzament que li pro¬
porcionen alguns governs.

Pau Casals, com ho afirmà recentment, està
voluntàriament exiliat a Prades, com a pro¬
testa per la injustícia de que és víctima el
nostre poble; ha refusat en diverses ocasions
magnífiques i temptadores proposicions per
actuar a les grans capitals de països quins go¬
verns mantenen relacions amb el traidor Fran¬
co. Ell és una figura representativa del nos¬
tre poble, que no accepta ni acceptarà mai la
tirania. La seva noble i ferma actitud consti¬
tueix un esperó en la lluita del nostre poble
per la llibertat i la independència nacional.
Saludem al Mestre Pau Casals, com a la

figura musical, honra del nostre poble, i per
la seva conseqüència antifranquista que, con¬
tra els afalacs i cants de sirena, es manté

fidel al seu poble i a les seves inquietuds. No
ha de passar molt de temps per a que tot el
poble català, junt amb els representants dels
pobles d'Espanya, li retem al país, l'homenat¬
ge que el seu art excels' i la seva conseqüèn¬
cia antifranquista mereixen.

Mentre i tant aquest feliç moment arriba,
ens sembla magnífica la reeixida iniciativa de
constituir ací a Mèxic —i a altres països—
un Patronat que treballarà per a fer possible
la continuïtat dels festivals de Prades i el qual
està integrat per destacades personalitats me¬
xicanes i compatriotes nostres.

La nostra simpatía i els vots més sincers
per l'èxit de tan elevats propòsits.
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Los Mil y un Días

PAU CASALS, EL EJEMPLO VIVO
Por CEFERINO R. AVECILLA

La resolución inflexible de Pau
Casals, el violoncel·lista sin equi¬
valencia, de no volver a regalar
al mundo con su arte mientras un

régimen de derecho no se restau¬
re en España, dura en él desde
hace ya diez y nueve años. En el
transcurso de ellos, ha empleado
toda su fortuna de millones en el
auxilio de los españoles peregri¬
nos del mundo a los que el capri¬
cho de los especuladores de la
traición con el valimento de ale¬
manes, moros, italianos y gente
por el estilo hicieron posible el
asalto al poder. Es monstruoso
que siendo naturalmente los su¬
blevados quienes merecían la pe¬
na de la pérdida de la nacionali¬
dad por abrir las puertas de Es¬
paña a tropas extranjeras, se la
hicieran perder a quienes la de¬
fendieron. Hé aquí la paradoja
increíble. Pau Casals, no quiso
sentir la vergüenza de convivir
en España con quienes la roba¬
ron y unió su destino al de los es¬
pañoles auténticos, desperdigados
por tres continentes. Y se refugió
en Prades, un pueblecito francés
desde donde se ven las montañas
de su Cataluña, "la bien plantà"
tierra española apuñalada dos ve¬
ces, que perdió dos nacionalidades
como Euzkadi, perdió las dos su¬
yas.

Más de una vez, ha recibido
Pau Casals cheques en blanco de
los Estados Unidos y de Ingla¬
terra, para dejar a su arbitrio el
precio que hubiese de cobrar por
un concierto. Pau Casals no obs¬
tante la pérdida generosa de su
fortuna los ha devuelto todos,
reiterando que el luto de España
en la esclavitud, impone a su vio¬
loncello un silencio universal. Pe¬
ro como por otra parte, le hubie¬
ra sido cruelmente doloroso, inte¬
rrumpir el culto que rinde a Juan
Sebastián Bach, halló el modo de
conservarlo tocando una vez al
año en la Iglesia de San Pedro
del pueblecito al que se acogió. Y
así ocurre desde hace seis años.
En los primeros sólo él tocaba.
Su violencello mágico suspiró èn
el gran silencio de la Iglesia, an¬
te el arrobamiento de los oyentes
de todas partes, que con los ojos
cerrados y las manos en el men¬
tón llenaban la breve iglesia. Pe¬
ro en el transcurso del tiempo,
fueron acompañándole otros mú¬
sicos fervientes del maestro cu¬

bierto de gloria, Y así nacieron
los festivales de Pau Casals, que
ya se celebran en todo el mundo.
Entre nosotros ha dirigido los de
ahora el maestro Carlos Chávez.
Acaba de ser. Los de la Iglesia
de San Pedro de Prades, princi¬
piaron el día dos de julio. El con¬
cierto último fue el 18. En el pri¬
mero de ellos tocó Pau Casals La
Suite 3 de Juan Sebastián Bach,
para violoncello solo. Fué su ora¬
ción. Después se unieron a ella el
violin de Yehudi Menuhin tan
querido de México y el de Henryk
Szeering y los pianos de Karl
Engel, de Gerald Moore y de Eu-
gen Istomin. En el concierto
inaugural estuvo la Reina Eliza¬
beth de Bélgica que con ese sólo
objeto hizó el viaje desde Bruse¬

las. Y es bien dejar aquí constan¬
cia de todo.
Por mi parte, gusto todos los

años de la gran emoción de evo¬
car estos conciertos remotos y

profundos, que sí el violoncello
único de Pau Casals, no ha logra¬
do despertar al mundo para res¬
catar a los españoles de seguro
que aviva los remordimientos de
quienes los .deben sentir. Puede
darse por cierto que de haber ido
al Festival de Prades, quienes
ahora se han reunido en Ginebra,
bajarían la cabeza cuando Pau
Casals principiara a dejar oír las
lágrimas que vierte su prodigio¬
so violencello.



Festival Casals 1955

En Prades de Rosellón
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Juan Sebastián Bach, por el
culto a su música divina, Pau
Casals, el intérprete excelso de
la naturalidad y la pureza, el
reformador de la técnica del
violonchelo, director y composi¬
tor, y un grupo de sus más fie¬
les amigos artistas y hombres
de letras fueron los que origina¬
ron los Festivales de Prades.
Pero también un sentimiento

colectivo de espíritus selectos
anhelantes de la paz universal,
de las libertades y del mejora¬
miento de las condiciones de la
vida humana, repartiendo más

equitativamente los bienes ma¬
teriales y espirituales.
Y así, en torno a la persona¬

lidad fulgurante de Pablo Ca¬
sals se maduraron los planes y
nació una estrella.
En el programa del Festival

1950 se lee: "LOS ORIGENES
DEL FESTIVAL 1950". Era en
Prades... Durante algunas se¬
manas, agrupados alrededor de
Casals, algunos amigos comul¬
gaban en el culto de la música;
las horas huían... en breve
iban a separarse. Entonces, uno
SIGUE EN LA PAGINA OCHO
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Donâe Vive su Glorioso Ostracismo, han
Puesto enMovimiento al MéxicoMusical

LUIS HERRERA DE LA FUENTE, titular de la Orquesta
Sinfónica Nacional.

La temporada sinfónica que ha
originado Pau Casals, induciendo,
sin pensarlo siquiera, a desinteresa¬
das ayudas en favor de sus anhelos,
consistentes en no grabar ya más
los conciertos de los festivales de
Prades, va a resultar verdaderamen¬
te movida, a juzgar por la forma
como ha respondido el público al
llamado del Patronato dé la Amé¬
rica Latina de los Festivales de
Prades.
Carlos Chávez, el fundador y ex

director de la Sinfónica de México,
tomando dos programas para diri¬
gir: Luis Herrera de la Fuente, el
titular de la Sinfónica Nacional, cu¬
ya personalidad se ha agigantado, el
aplaudido director belga Remoortel
y el director canadiense, Wilfred
Pelletier, se irán sucediendo en el
estrado, en noble justa, para respon¬
der a un llamado del artista más
amante de la libertad, venerable y
bueno, que, no obstante sus seten¬
ta y nueve años, se muestra enér-
;ico y vigoroso, pero que no quiere

perecer por exceso de esfuerzos:
"Es el trabajo de grabar lo que me
fatiga, me abruma y me mata: estoy
dispuesto a tocar dieciséis obras en
los ocho conciertos —se refiere a

los de Prades, que se están efec¬
tuando en esto smomentos—, pero
sin que haya ninguna mira comer¬
cial, sólo por' el puro ideal que nos
mueve".
Y para que no grabe Casals, el g!

mundo va dar su aportación en fa¬
vor de la cultura artística y del es¬
tímulo para conservar una actitud
de respeto a los derechos humanos
y la libertad ,de los hombres y de
los pueblos.
Herrera de la Fuente dirigirá las

Variaciones de Britten, sobre un te¬
ma de Haendel: el acompañamiento
del Concierto No. 2, de Rachmani¬
noff, el cual interpretará la pianis¬
ta vienesa Clara Kacz y la Quinta
Sinfonía de Tchaikowsky.
El concierto inaugural será el jue- |

ves 21, en Bellas Artes, a las 21 ho-rÎB
ras' $•"



ROSTROS
&OR ALFREDO CARDONA PEÑA

TA reina Elisabeth de Bélgica, la ex reina Marie José de Italia, Thomas
Mann, Premio Nobel de Literatura, y Vincent Auríol, ex Presidente de la

República Francesa, formaron con otras personalidades del mundo el patro¬
nato europeo para el Festival de Prades 1955, puesto bajo la dirección y el
portentoso espíritu musical del maestro Pablo Casals,.. dicho festival tuvo
lugar del 2 al 18 de julio en la villa de Prades (Pirineos Orientales) y con¬
gregó a lo más selecto de la música universal... por cierto que el patronato
correspondiente a la América Latina estuvo integrado por el licenciad) Miguel
Alvarez Acosta, maestro Carlos Chávez, maestro Blas Galindo, doctor Alfonso
Reyes y otros nombres,,, ¿cuál es*la razón de esos patronatos? Sencillamente
él hecho de que durante los años pasadas, el más importante apoyo «económico
para esos festivales consistió en la aportación de una de las grandes compa¬
ñías de los Estados Unidos por el solo y gran derecho de grabar en discos Ja
música ejecutada; pero habiendo decidido Casals no grabar más discos, hubo
necesidad de integrar los referidos patronatos.., Casals ha dicho : "Es el tra¬
bajo de grabar lo que me fatiga, me abruma y me mata; estoy dispuesto a
tocar dieciséis obras en los ocho conciertos, pero sin que haya ninguna mira co¬
mercial, sólo por el puro ideal que nos mueve"... tales palabras pueden resul¬
tar insólitas—y exóticas—en un mundo romo el nuestro, agotado por ambicio¬
nes de dinero y de publicidad, mecánico, hueco y falso, pero constituyen una
de las más impresionantes declaraciones de humanidad estética que se hayan pro¬
nunciado en nuestro siglo... por cierto que los festivales Casals nacieron en
1950, cuando Alexander Schneider propuso que cada año se congregaran en
Prades, al lado del maestro, aquellos músicos que compartían con él la activi-
dad artística.. ■ así nacieron esas jornadas musicale» rl» r»ncrn universal..
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EL FESTIVAL
DE PRADES

EN la localidad pirenaica donde resi¬de ei maestro Casais, se na celeora-
tio durante el mes üe juuo ei Jj es¬

tival ya mternaeionaimenie consagrado
por la participación aei gran violoncelis¬
ta cataian.

JtLii programa de este año ha estado
exclusivamente dedicauo a ia musica vo¬
cal y ae camara de Juan ¡Sebastian
Bacn, Schubert y Brahms, senaianaoso
la intervención ue los siguientes artis¬
tas internacionales : Norman Pan ow,
Dietricn, Fiscner-Dieskan, David Dloyd,
Jan Peerce, Carol Smith, Dieanor bte-
oer, riénry vvoití, Karl Bngel Mie-zis-
law rloiszowslti, Kugene tstominj Binen
iterkhan, Gerald Moore, Arpad Ueresez,
ronudi Menuhin, Sandor Vogh, Maurici
wilk, Karen Tuttle, Blrnest vVallíisch,
Magdalena Foley, ouiy Baker, Robert
Bloom y David Oppenheim. Asimismo
tomó parte en el Festival el « Bach Al ia
Group », de Nueva York, dirigido por el
maestro William Scneide.
Paolo Casais, que, a pesar de su avan¬

zada edad, Sigue siendo el intérprete sin
igual de Bach, se distinguió en cada
uno de los conciertos y rué objeto de
vivas manifestaciones oe simpatía.
Durante este Festival se hizo entrega

a nuestro compañero de destierro de un
magnífico busto tallado en madera, obra
del escultor húngaro Carlos Wanczac, el
cual aparece en la foto que publicamos
al pie dando los últimos toques a su
trabajo.



LA DIALECTICA
LA dialéctica de Pablo Ca¬sals abarca los campos da

la amplia vida humana y
el de la música. Aunados,
todos presentan un frente
único de integridad moral,

Cuán pocos, como él, han perdi¬
do todo lo material en aras de
un ideal. La justicia, que en su
caso tanto se afoca a la libertad
del pensamiento y de la acción
honrada, como a la carrera pro¬
fesional del músico, forma la pea¬
na del monumento erigido por su
propia y limpia vida a sus con¬
vicciones.
Para Casals la libertad indivi¬

dual no significa anarquismo. Su
incansable laboriosidad, su espíri¬
tu de acerada disciplina, su acen¬
drado compañerismo, son mues¬
trario de virtudes para el co¬
mercio internacional de las gen¬
tes. Fácil es predicar cuando sa
posee una cultura determ i n a d a
y el talento oratorio necesario.
Difícil, en extremo, acompañar

las lecciones teóricas eon lo»
ejemplos prácticos que. en el ca-
*o de personas conspicuas, re¬
quieren siempre sacrificios perso¬
nales inconmensurables.
Casals abandonó su patria, por¬

que allí ya no podía vivirse de
acuerdo con sus propias convic¬
ciones. Fuése, no al barullo de al-

f¡una gran ciudad, donde, con só-o levantar el dedo pudo volver
a edificar una fortuna mayor qua
la gastada en Barcelona en bene¬
ficio de la música y de los músi¬
cos, sino al humilde pueblecito
de Prades, situado en el espléndi¬
do Mediodía de Francia. A causa
de esta lección Prades, apenas
anotado antes en los mapas c a
aquel gran país, será mil veces
nombrado en las historias de .a
música del futuro. Allí se reco¬
gió el artista con su violoncello
y su integridad moral, para se¬
guir viviendo de acuerdo con tus
principios.

por ESPERANZA PULIDO.

PABLO Casals.

Pensaba seguramente: de no
unirse los hombres en el amor

y en el respeto mutuos; de no

comprender los grandes sus tre¬
mendos deberes hacia ios peque¬
ños; de no terminarse en el mun¬
do la avaricia, la soberbia, las
ambiciones desmedidas, el ham¬
bre de millones de hombres, mu¬
jeres y niños, el mundo está lla¬
mado a la destrucción.
Y sin duda razonaba; La mú¬

sica atraviesa en estos momentos
por un período de decadencia. El
comercio lo ha invadido todo.
Nunca los compositores tuvieron
más campo de acción y, - sin em¬
bargo, alejándose en su mayoría

UN GRAN artista y un hombre ejemplar.
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del espíritu del arte — elevar la
capacidad del auditor para no
deber rebajar el de la musica; se¬
guir en línea recta la trayectoria
que ha dado los grandes genios
y los grandes talentos — nunca
se ha visto más materializado su
nivel.
En protesta muda el artista se

recluyó en aquel rinconclto ado¬
rable que le brindara Francia,
atendiendo a sus propios deseos.
Pero el mundo de ios buenos y

el de los grandes intérpretes y el
de los verdaderos amantes de la
música no podía olvidar la exis¬
tencia de un ser tan extraordina¬
rio. Bach, dios de Casals, operó
el milagro de una resurrección.
El espíritu del Cantor de Leip¬

zig, sólo ha encontrado en los
dos siglos que precedieron a
su liberación, contad í.s irnos
comunicantes. Había rehusado.

causándole "dolorosos sacrificios",
la oferta de sucesor de Bach en
la iglesia de Santo Tomás dh
Leipzig, porque todos los hono¬
res que se le brindaban encon¬
traban siempre negativa en su al¬
ma adolorida. Mas al cumplirse
dos siglos de la muerte de Juan
Sebastián en 1950, alguien logró
convencerle de que tomara parte
activa en el Jubileo. Ese "al¬
guien" fué el violinista norteame-
r i c a n o Alexander Schneider,
quien durante tres veranos había
ido a Prades para estudiar con el
maestro. Formóse entonces una

orquesta con raúsicos de primerí-
sima categoría y fueron invitados
como solistas Szigeti, Stern, Yvo¬
nne Lefébure, Rudolf Serkin,
Horszowski y Clara Haskill. En
el Patronato que forzosamente
hubo de constituirse, figuraron a
la cabeza el Presidente de Fran¬
cia y otras destacadas personali¬
dades. En la humilde iglesia del
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DURANT el mes Ile juliol lia tingut lloc a Pradesel festival de músioa dirigit per mestre Pau

Casals, el qual ha estat enguany dedicat a
Joan Sebastià Bach. Personalitats d'arreu del món
anaren a la vila perinenea per admirar l'art del
nostre eminent violoncel·lista.
Coincidint amb aquest festival, la popular revis¬

ta americana « Visión » ha publicat un reportatge
sobre mestre Paul Casals, que ha merescut arreu
una atenció i una simpatia difícils d'aconseguir en
aquests temps tan trasbalsats pels problemes in¬
ternacionals.

e o

LES CARTES QUE NO LLIGUEN
EL orden de la vida española — escriu « Des¬tino » commemorant l'aniversari de la re¬

volta des militars i de les dretes reaccionà-
ries — ha sido revalorizado gracias al Gobierno del
Caudillo, según las bases del pensamiento cristia¬
no, que reconoce la libertad y la individualidad
como principios elementales del normal desarrollo
psíquico y espiritual, lo más práctico del hombre
y de la sociedad ». En la mateixa edició escriuen
José Pla, José M. de Sagarra, Manuel Brunet, Oc¬
tavio Saltor, Sebastián Gaschi, Carlos Soldevila, i
ho fan en castellà, idioma emprat voluntàriament
car si el « Gobierno del Caudillo » els reconeix la
llibertat vol dir que ningú no els priva de l'ús de
ia llengua vernacle.
El Papa ha pantejat « un pequeño conflicto »

al « Bruch » en instaurar el 1" de Maig la festa
de « S. José Obrero ». « El problema — comenta
el periòdic falangista — tiene fácil solución : que
el 1 de mayo sea la Fiépta del Trabajo, como en
todo el mundo; que el lit-de julio celebremos la
Fiesta de la Revolución Nacional, de la que el
trabajo es tan sólo una parte. » Anul·lada la Festa
del Treball per la Falange, aquesta, ara, s'haurà
d'ajupir i confondre's cada primer de maig amb
els franc-maçons i els « rojos » de tot el món.
La barrera ateo-catòlica « laboral » té el seu què
de què de xocant. Tot, però, té adob, car el «Bruch»
hi remeia escrivint s « Seamos,una vez más, ale¬
gremente católicos y falangistas ».
Les llistes pro-monument a Calvo Sotelo només

donen una recapta de 2 millions de pessetes i en¬
cara aquests provenen dels Municipis, els regidors
dels quals regalen a compte de la bossa aliena.
« ¿ Dónde están — pregunta Galinsoga desde « La
Vanguardia — las grandes empresas financieras ?
■ Se han volatilizado los nuevos millonarios, que
no sólo no escasean sino que abundan en esta Es¬
paña de nuestra época ? » Amb la seva fúria cal-
vosotelista, el Director imposat al Comte de Godó,
reincideix en una mentida que a Espanya ja té el
pes d'axioma. No, l'assassinat de Calvo Sotelo no
fou, ni molt menys, « la causa ocasional pero au¬
téntica e inmediata del Alzamiento nacional »,
car existeix, i Galinsoga la coneix per haver estat
publictada a Espanya per Lizarza, l'acta del 31 de
març del 1034, en la qual consta que Mussolini
prometé als futurs revoltats contra la República
un ajut substancial en diners, material i homes.
Per altra part, s'ha de recordar que l'assassinat
no foil un « crimen de Estado » de la República
i sí la represàlia d'uns oficials del Cos d'assalt
amics dels dos oficials morts à trets pels falan¬
gistes.

Crònica
Catalu

Barcelona, juliol (CoiCorpus queda ja molt
signar que una vegada

que detempten el privilegi
a enganyar-se respecte una
perdut irremissiblement pe
al sabre. De la processó d
més típics del qual ja estan
s'en fet un film docum
carrers sòrdids i estrets no

a la recerca del pintoresc,
d'un enterenyinat multicolo
de mala fama estaven tan
singulars « productors » d'
mostrar-se devots entorn de

s'alçaven davant mateix de
ments que trafiquegen amr
cions. Els vailets del veïnat
talment com si haguessin d'c
o de Filles de Maria. Hi
Coros, els de Clavé ! Hi
districte acompanyant el «

portava el pendó i darrera
per tota mena de forces. E
parracs i misèria. Tothom
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xader, pvre. Després de recórrer totes les
dependències de l'establiment s'improvisà
una festa durant la qual la soprano se¬
nyora F. A. de Ramos va cantar la sar¬
dana d'En Bou, "El saltiró de la cardi-
na", i el baríton senyor Pere Cabau la
"Cançó de l'Avi Castellet", del mestre
Martínez-Valls. Després a chor s'entona¬
ren vàries cançons catalanes i, en aco¬
miadar-se, mossèn Boixader pronuncià
breus paraules que rubricà amb un Visca
Catalunya lliure. I, encara, en posar-se
en marxa els òmnibus els excursionistes
cantaren l'himne català "Els Segadors",
que l'eco de les muntanyes repetia...
• Ha quedat definitivament constituït en
el Club Català el Grup Muntanyenc dins
la Secció d'Esports. Els aficionats a l'ex¬
cursionisme que l'integren, preparen ja la
primera soltida que s'anuncia per al mes
de maig. 4

• Durant la festa del 25 de Maig, d'ho¬
menatge al poble argentí, que celebrarà
el Club Català, un grup de socis de na¬
cionalitat argentina, lliuraran a la institu¬
ció el retrat dels pròcers Blai Perera,
Joan Larreu i Domènec Mateu, catalans,
el primer dels quals és autor de la mú¬
sica de l'Himne Nacional i, els altres con-
tribuiren amb el seu esforç a la lluita
per la independència d'aquest noble pais.

DE SAN RAFAEL (Mendoza). — Tots
els diumenges a les 10.30 hores continua
les seves transmissions radials "L'Hora
Catalana" a base de sardanes, cançons i
música catalana, i manifestacions del nos¬
tre folklore, història de Catalunya, etc.,
etc., sota la direcció del senyor Antoni
Domènech i, en la part històrica, del se¬
nyor Francesc Cros-Damunt, Per les lle¬
tres de felicitació que es reben, s'ev^dèrr "
eia l'interès creixent de les audicions en

tre els catalans d'aquestes contrades.
• La Federació Sanrafaelina de, Ping-
Pong, o Tenis de Taula, organitzà suara
un campionat d'aquest deport. Hi pren¬
gueren part cinc institucions locals i re
sultà vencedor l'equip del Casal Català al
qual enviem la nostra enhorabona.
• Un altre deport que reuneix molts
adeptes és l'esgrima. També del Casal
Català han sortit els campions provincials
del Concurs que organitzà la Fundació
Eva Perón, A les classes teòrico-pràcti

ques que dicta el professor Josep Fa hi
ha inscrits una trentena d'alumnes.
• La Subcomissió Teatral del Casal està
en plena activitat. Darrerament hom po¬
sà a escena les comèdies "Nit de noces",
de Marxuach, i "Parells i senars", de V.
Suarez-Casany. Dirigeix el grup teatral,
Francesc Cros-Damunt.

• Amb el denominatiu "Senyores del Ca¬
sal Català", actua una comissió de da¬
mes de les quals hom espera tasca real¬
ment proficua a jutjar pel primer acte
que dugueren a feliç terme la diada de
Reis. Fou una festa admirable i deliciosa
que obtingué un èxit considerable i de la
qual participaren més d'un centenar d'in¬
fants. Els tres Reis d'Orient feren irrup¬
ció al Casal, s'instal·laren en el lloc que
hom els havia destinat, adornat amb molt
gust escenogràfic, i repartiren joguines i
llaminadures a la mainada.

• El 20 de març proppassat hi hagué al
Casal Assemblea General Ordinària. D'e¬
lla van sortir elegits els nous membres
que havien de reemplaçar els que cessa¬
ven del Consell Directiu. Ara aquest ha
quedati format de la següent manera: Isi¬
dre Perdigues, president; Josep Alsinet,
vice-president; Antoni Domenech, secre¬
tari general; Albert Llugany, vice-secre-
tari; Angel Abalos, secretari d'actes; Jo¬
sep Fa, tresorer; Natural Navarra, vice-
tresorer; Pere Bastida, Arseni Aguilà,
Antoni Figueres, i Pere Passoles, vocals;
Pere Llugany, Josep Torredeflor, Pere
Serra i Rafael Domenech, suplents; Joan
Verdaguer, Ramon Cinca, Sebastià Camp-
derrós i Francesc Vilana, Jurat; Isidre
Samsó, Joan Cerdà i Salvador Ferrés, re-
visors de comptes.

el programa. El Grup Aria de Bach pren¬
drà part, per primera vegada, en el fes¬
tival, amb la soprano Eleanor Steber, en
lloc d'Eileen Farrell.

• Ha mort a Nova York, a l'edat de 75
anys, la senyora Jean Bart, vídua del
doctor Emili Sarlabous, autora dels dra¬
mes "The Squall" ("Borrasca") i "The
Man who Reclaimed His Head" (L'home
qui reclamà el seu cap"), els quals foren
estrenats al Broadway de Nova York,
l'any 1926, el primer, i el 1931, el segon.
Havia nascut a Catalunya. El nom de
Jean Bart és, evidentment, un pseudònim.
• El Suplement Literary Dominical del
New York Times (27 de març) publica
la notícia de la celebració dels Jocs Flo¬
rals d'enguany a San José de Costa Rica
amb algunes dades sobre l'origen i fina¬
litat de la gaia festa facilitades per J.
Ventura Sureda. La nota va il·lustrada
amb un dibuix simbòlic.
• El pintor català Josep Ma. Garcia-
Llort té en exposició, a la galeria Mo¬
derna de Nova York, 24 obres, pintura
a l'oli.

DE NOVA YORK. — El Sisè Festival
Pau Casals del 1955 tindrà lloc a Prada
del 2 al 18 de juliol, en una sèrie d'onze
concerts, als quals participaran alguns
dels artistes que prengueren part en els
festivals anteriors i alguns de nous, en¬
tre ells el famós violinista Yehudi Menu-
hin., Mestre Casals tocarà en nou con¬
certs. El festival aquest any es limitarà
a l'execució de música de cambra dels
compositors Bach, Beethoven i Brahms.
Tres nous cantants de lieders, l·Ienry
Wolff, soprano; David Lloyd, tenor i Die¬
trich Fischer-Dieskau, baix, figuraran en



Personalidades

CASALS:
un hombre
solitario
contra

FRANCO
El Festival de Prades tendrá

lugar del 2 al 18 de julio tj en él
tomarán parte figuras destacadas
del mundo de la música. Por qué
estas personalidades hacen el pe¬
regrinaje al pequeño pueblo de los
Pirineos franceses se explica en el
siguiente artículo de Armando
Ayala, quien, con el fotógrafo G.
Y. Massart, fué enviado a Prades
por Visión.

Este año, por quinta vez desde
1950, la villa meridional de Prades ve
nuevamente duplicada su población de
4,170 habitantes con una colorida inva¬
sión internacional. Desde los cafés de las
soñolientas y torcidas callejas, ante los
ojos curiosos de los paysans lugareños,
melómanos alemanes observan impertur¬
bables los grises Mercedes Benz de no¬
bles europeos, o los Cadillacs de colo¬
res chillones, de millonarios de las Amé-
ricas, en tanto que las voces de boers
sudafricanos se mezclan con los sonidos
guturales de escandinavos, con el inglés
de los australianos, con el japonés de pe¬

queñas damas de kimono, con el árabe
de algún enturbantado, con el francés de
acento bantú de robustos sorbonistas ne¬

gros del Africa Ecuatorial que, vestidos
a la europea, a veces llevan en la car¬
tera su anillo de nariz.

Olvidando negocios u obligacio¬
nes, gastando sumas enormes o sopor¬
tando la molestia de los viajes en tercera,
la masa que llega sólo tiene algo en co¬
mún: el deseo de ver y escuchar a Pa¬
blo Casals, el violoncel·lista, en la única
ocasión en que se presenta en público,
el Festival de Prades.

Hay, entre la multitud que com¬
pone la "Peregrinación a Prades," jóve¬
nes iniciados por sus abuelos en el culto
de Casals, sexagenarios que recuerdan
su adolescencia, su primera asistencia a
un concierto en que Casals era ya la

CASALS: Las fotos exclusivas en estas páginas se deben a G. Y. Massart

figura principal. Silenciosos, todos ellos
se aglomeran en la Iglesia de Saint Pierre
donde tienen lugar los conciertos del
Festival. En la sacristía, el propio maes¬
tro aguarda, observando nervioso las
cuerdas deshiladas del viejo Bergonzi
que ha hecho vibrar en los mejores tea¬
tros de una treintena de países. "Me en¬
cariño con las cuerdas. . . no me gusta
cambiarlas," dice, succionando su pipa
característica, sin darse cuenta de que
el tabaco se ha agotado ya. Casals sabe
perfectamente quien es él. No olvida
que el mundo musical le ha dado los
nombres más elogiosos. (Actualmente lo
llaman "El Papa del violoncello." Al trío
Cortot-Thibaud-Casals, le decían "Las
tres divinas personas.") Sin embargo, es¬
tá nervioso y confiesa a su más cercano
amigo: "Tengo miedo. . . Antes de un
concierto, siempre tengo miedo."

Luego, una campanilla anuncia el
comienzo del concierto y Casals entra al
presbiterio. En la iglesia no cabe un al¬
ma más.'Los aplausos están prohibidos
en St. Pierre, así que los melómanos se
conforman con demostrar su veneración
al maestro poniéndose de pie. Casals to¬
ma su instrumento y todos se sientan, ex¬
pectantes. Acompañado por algunos de
los músicos más famosos del mundo, que
también han hecho la "peregrinación"
para participar en el Festival, el arco
que sostiene la mano firme de Casals
empieza a deslizarse por las cuerdas,

suavemente, fuertemente, fabricando so¬
nidos que hacen trepidar los corazones,
sudar las manos, brotar lágrimas en el
auditorio. Repetidas veces, el auditorio
se pone de pie. Al terminar el último
concierto se levanta finalmente la pro¬
hibición de aplaudir y la ovación se pro¬
longa por más de quince minutos. El
maestro se inclina, los ojos azules nubla¬
dos por la emoción.

Facetas: Este es el Festival de
Prades, el acontecimiento artístico que
por unas noches convierte a una peque¬
ña villa al pie de los Pirineos Orientales
en la capital.del mundo musical. Algunos
piensan: si hubiera el caso, París, Nueva
York o Londres se disputarían el Festi¬
val. ¿Por qué se celebra en Prades? La
respuesta es que el Festival, si bien sería
un éxito artístico en cualquier parte del
mundo, dejaría de ser tan efectivo en su
segunda faceta, la faceta política.

Pablo Casals dice: "Yo no hablo
de política, sino de moral," pero es pre¬
cisamente la política lo que más lo im¬
pulsa a poner todo su entusiasmo en el
Festival. El Festival es, primordialmen-
te, una protesta contra Francisco Fran¬
co. En él no se pronuncian discursos ni
se reparte propaganda, se trata de una
protesta muda que resulta tadavía más
efectiva, porque el mundo queda intriga¬
do de que el Festival se celebre en Pra¬
des, empieza a investigar e inevitable¬
mente descubre que se celebra allí por-
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que Casals es antifranquista. Dice el
maestro: "Los Festivales se seguirán
dando indefinidamente."

Casals dirigía la orquesta de Bar¬
celona cuando estalló la guerra civil es¬
pañola. Aunque su participación en el
gobierno republicano fué bien modesta
—un empleo de educador musical— y mu¬
chos consideran que bien podría haberse
quedado en España al triunfar Franco,
optó por el exilio. En 1937, en jira por
Argentina, Uruguay y Brasil —la que,
boycoteada por los franquistas locales,
fué un fracaso— estuvo enterándose de
que se cambiaba el nombre a las calles
Pablo Casals que había por toda Espa¬
ña. En 1939 llegó a Prades y allí estuvo
auxiliando a los refugiados españoles.
Anunció su retiro profesional como pro¬
testa contra Franco —el retiro fué inte¬
rrumpido al finalizar la guerra mundial
"porque creí equivocadamente que los
aliados, triunfantes, se aprestaban a com¬
batir las dictaduras" y retirado permane¬
ció hasta 1950 en que Alexander Sch¬
neider, su amigo norteamericano, logró
convencerlo de que realizara el Primer
Festival de Prades en ocasión del II cen¬
tenario de la muerte de Bach.

Opinión: Las ideas políticas de
Casals son bien personales. "Cualquier
forma de gobierno es aceptable para mí,
si ésta ha sido escogida por el pueblo,"
dice. En esto cabría la esperada restau¬
ración de la monarquía en España, pe¬
ro, afirma Casals, "Don Juan no ha sabi¬
do tener un gesto de realeza" (ello es,
encabezar una rebelión). En la repú¬
blica ve la mejor solución para los pro¬
blemas de España. Sabe que los repu¬
blicanos están divididos, pero dice que
podrían hacer algo "si no fuera por la
ayuda que Estados Unidos dá a Franco."

"La caída de Franco tiene que ve¬
nir de fuera, principalmente de ee. uu.,"
añade. "Sin el dinero norteamericano que
recibe a cambio de la concesión de ba¬
ses, los mismos hombres que lo rodean,
al ver que ya no es él el favorecido,
iniciarían la revuelta. Pero ahora con

Eisenhower de presidente no creo que
esto vaya a ocurrir. Quizá cambien las
cosas si llega a triunfar Stevenson en
las próximas elecciones."

Casals considera que ee. uu. "son
más culpables que el mismo Franco del
sostenimiento de la dictadura." El falle¬
cido Albert Einstein, que compartía las
ideas del maestro, precisó esta posición
al comentar: "El (Casals) ha comprendi¬
do con gran clarividencia qué mayor pe¬
ligro corre el mundo por parte de quie¬
nes toleran o alientan el mal, que por
parte de quienes lo cometen."

En lo relativo al mundo Casals, es
optimista. "No habrá guerra atómica,"
predice con firmeza. "Las grandes po¬
tencias no llegarán a la locura de desa-
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tarla, sabiendo que sólo conducirá a su
mutua aniquilación. La carrera de arma¬
mentos es una locura; debe escucharse
la advertencia de Einstein: 'la ciencia no

se detiene'."
Einstein fué uno de los muchos

amigos prominentes —científicos, músi¬
cos, escritores, nobles, etc.— que Casals
ha hecho desde que nació el 29 de di¬
ciembre de 1876 en Vendrell, pequeña
villa catalana situada a unos 70 kilóme-

metros al suroeste de Barcelona. Primer
hijo de los once del organista de la igle¬
sia local, Casals fué un caso típico de
niño —prodigio musical. A los cinco años
cantaba en el coro de la iglesia y tocaba
el piano. A los ocho dominaba el ór¬
gano, el violin y componía su propia mú¬
sica. Un día escuchó tocar el violoncello
a su futuro maestro José García y se
sintió fascinado por el instrumento —uno
de los más difíciles y menos lucidos que

hay. Su padre mismo le fabricó uno,
pero consideraba que la carrera de mú¬
sico ofrecía pocas y malas perspectivas
y trató de hacer del chico un carpintero.

Pero la madre de Casals no com¬

partía esta opinión. Con grandes esfuer¬
zos logró hacer prevalecer su criterio, y
a los once años y medio, el futuro genio
ingresó a la Escuela Municipal de Mú¬
sica de Barcelona, precisamente a la cla¬
se dirigida por José García. En aquellos
tiempos se estilaba que los estudiantes
de violoncello practicaran con un libro
bajo el brazo y que sostuvieran el arco
con el brazo rígido. A Casals, que desde
entonces ya tenía sus propias ideas, es¬
te sistema le pareció ridículo y de inme¬
diato se puso a inventar otros nuevos y
más sensatos que después se han im¬
plantado en el mundo entero.

Pero los Casals eran gente de re¬
cursos modestos y el joven Pablo tuvo
también que trabajar. Así, en 1888 se
comentaba ya en las ramblas de Barcelo¬
na que en el arrabal de Gracia, en el
Café Tost, tocaba un trío del cual un
nen violoncel·lista era un fenómeno. El
propio compositor Albéniz fué al café,
movido por la curiosidad. Quedó tan im¬
presionado que quiso llevarse consigo al
chico a Londres. Pero la señora Casals
consideró que no había llegado el mo¬
mento de los viajes largos, y sólo aceptó
-de Albéniz una carta de recomendación
para el conde de Morphy, un mecenas
madrileño que fué preceptor del monar¬
ca Alfonso xiii.

La carta quedó guardada hasta
1894. A los 17 años. Casals hizo al fin su

entrada en Madrid junto con su madre
y su hermano Enric, el cual estaba de
brazos y no cesaba de llorar cuando el
pintoresco grupo de catalanes se presen¬
tó ante el conde. Este descubrió tal ta¬
lento en el joven músico que poco des-

Programa del Festival de Prades
ARTISTAS: PABLO CASALS: Canto: Dietrich Fischer-Dleskau, David Lloyd, Henny Wolff: Violin:
Yehudi Menuhin, Sándor Végh, Arpad Gerescz; Piano: Eugene Istomin, Karl Engel, Mieczyslaw Hors-
zowski; Alto: Karen Tuttle; Violoncello: Madeline Foley; Clarinete: David Oppenheim; Bach Aria Group:
William H. Scheide (director), Julius Baker (flauta), Robert Bloom (oboe), Norman Farrow (bajo-
barítono), Bernard Greenhouse (violoncello), Erich Itor Kahn (piano), Jan Peerce (tenor), Carol Smith
(contralto), Eleanor Steber (soprano), Maurice Wilk (violin).

JULIO PROGRAMAS ARTISTAS

2 Bach Suite en Do Mayor, para violoncello solo
Arias y dúos de las cantatas

Casals, Bach Aria Group

3 Brahms

Schubert
Brahms

Sonata en Sol mayor, Op. 78, para violin
y piano

Canciones
Trío en La menor, Op. 114, para clarinete,
violoncello y piano

Casals, Menuhin, Istomin
Fischer-Dieskau, Oppenheim
Tuttle, Foley. Gerescz

Brahms Sejcteto para cuerdas en SI bemol mayor, Op. 18
4 Brahms Recital de canciones Dietrich Fischer-Dleskau

Gerald Moore al piano
7 Bach Suite en Sol mayor para violoncello

Arias y dúos de las cantatas
Casals, Bach Aria Group

8 Brahms Trío en Do menor, Op. 101
Trío en Si mayor, Op. 8
Trío en Do mayor, Op. 87

Casals, Menuhin, Istomin

9 Bach Sonata en Do mayor para violin solo
Partita en Mi mayor para violin solo
Partita en Re menor para violin solo

Yehudi Menuhin

12 Brahms

Schubert
Schubert
Brahms

Sonata en Fa menor, Op. 120-1 para clari¬
nete y piano

Trío en Si bemol mayor, Op. 99
Canciones
Quinteto para clarinete y cuerdas, Op. 115

Casals, Istomin, Lloyd, Végh
Tuttle, Foley, Oppenheim,
Gerescz

13 Schubert
Brahms

Brahms

Brahms

Canciones
Sonata en Mi menor para violoncello y pia¬
no, Op. 38

Sonata en Mi bemol mayor para clarinete y
piano, Op. 120-2

Cuarteto en La mayor para piano y cuer¬
das, Op. 26

Casals, Horszowski, Lloyd,
Végh

Oppenheim, Engel, Foley,
Tuttle

16 Bach Tres sonatas para viola da gamba y piano Casals, Horszowski
17 Schubert Canciones

Trío en Mi bemol mayor, Op. 100
Quinteto con dos violoncellos, Op. 163

Casals, Horszowski, Lloyd,
Wolff

Engel, Tuttle, Foley, Gerescz
18 Bach

Brahms
Brahms

Suite en Re menor para violoncello solo
Canciones para alto, con viola, Op. 91
Sexteto para cuerdas en Sol mayor, Op. 36

Casals, Végh, Wolff, Engel
Tuttle, Foley, Gerescz

PRADES: Vista de la población en cuya iglesia, que puede verse a la extrema izquierda, se celebra el famoso festival
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AUSTRALIA. Un convertidor de frecuencia de 25/50 ciclos, 30.000 kW, uno de
los más grandes de su tipo en el mundo, suministrado por English Electric a la
central eléctrica Newport 'B' en Victoria. La foto muestra un aprendiz diplomado de
la India, en Inglaterra para capacitación especial con English Electric, montando
cuñas en el convertidor de frecuencia en la fábrica en Stafford.

Para servir a todo el mundo

'ENGLISH ELECTRIC' tiene
en 101 países

representantes

English Electric está organizada en escala
mundial, representando las exportaciones casi
la mitad de su volumen de negocios. Además
de su red de grandes fábricas en la Gran
Bretaña, tiene otras en Canadá, Australia y
Sud Africa. Está representada en ÍOI países.

Es así que los ingenieros English Elec¬
tric, dondequiera y cuando quiera que tengan
que habérselas con un proyecto nuevo, ya sea
grande o pequeño, pueden recurrir a la total¬
idad de los recursos de la Compañía y de
manera especial a su experiencia mundial. A

su vez, los variados problemas que los con¬
frontan constantemente y que solucionan
ellos mismos, contribuyen a dicho valiosísimo
elemento de buen éxito.

Es así, también, que el diseño y la fabri¬
cación benefician directamente de las más
recientes lecciones de aplicación práctica, en
todas las categorías, de los instrumentos más
finos a 1a planta generadora más pesada. Y la
investigación constantemente suple la expe¬
riencia—perfeccionando técnicas, probando
resultados, explorando fronteras nuevas. Por

EE. UU. es uno de los cuatro países cuyas Fuerzas Aéreas están dotadas de los
Canberra English Electric de reacción con tantos records—que fabrica en los EE.
UU. baio licencia la Glenn L. Martin Co. como el B.57.
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pués arregló que lo escuchara la propia
reina María Cristina. La soberana "fué
una segunda madre para mí," recuerda
Casais. Le dió una beca para que siguie¬
ra sus estudios, en tanto que el conde
de Morphy se entregó personalmente a
la tarea de completar la raquítica educa¬
ción escolar del chico, utilizando los mis¬
mos textos que sirvieron a Alfonso xn.
Inclusive, Casals compartió los juegos in¬
fantiles del futuro rey Alfonso xin.

El principio de siglo encontró a
Casals famoso, a pesar de que para en¬
tonces ya había quedado calvo y la me¬
lena estaba a la orden del día para vir¬
tuosos. Su vida ha sido desde entonces
un vértigo triunfal de viajes desde Lis¬
boa hasta Moscú (a donde no ha vuelto
desde la revolución), de Londres a El
Cairo, de Nueva York a Buenos Aires.
En todas partes ha encontrado cosas ad¬
mirables y ha sido tratado con realeza,
pero nunca ha dejado de suspirar por su
vieja Cataluña y su pequeño y muy que¬
rido pueblo de Vendrell.

Nacionalismo: Casais es, ante to¬
do, un catalán. Hay que considerarlo así
para poder comprenderlo, y nada agrada
más a Casals que se le reconozca como
tal. Hace todo lo posible por publicar
su origen. Aunque su nombre profesional

es Pablo, su correspondencia particular
la firma "Pau," en catalán. Su quinta de
Prades se llama El Cant del Ocells (El
canto de los pájaros), como la famosa
canción catalana y su perro favorito lle¬
va el nombre de Follet (loquillo).

Más que nada, lo que no le perdo¬
na a Franco es el retiro de su autono¬
mía a Cataluña. Aunque Casals mismo
se encarga de pregonar su deuda de
gratitud para con la familia real de Es¬
paña, no vaciló en enfrentársele al mis¬
mo Alfonso xiii en una ocasión en que
éste pronunció un discurso contra di¬
cha autonomía. En fin, uno de los argu¬
mentos que lo llevaron a escoger a Pra¬
des para su exilio es que allí "casi to¬
dos hablan catalán."

Prades está situado a una treinte¬
na de kilómetros de la frontera españo¬
la. La quinta que habita Casals —2,500
m2 de árboles y jardines— junto con su
hermano Enric y la esposa de éste, está a
las orillas de la población. Hasta allí
llegan jóvenes estudiantes de todo el
mundo (actualmente, Casals tiene sie¬
te: un checoeslovaco, un australiano, un
guatemalteco —Carlos Paniagua— dos
inglesas, una china y una puertorrique¬
ña, Martha Montáñez) a rogarle que les
dé clases. El maestro acepta sólo a quie-

AMIGOS: A cada paso, el maestro se detiene a saludar a algún amigo
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ABLC
el luchador solitario

EL caso de Pablo Casals asom¬bra y conmueve. Se trata de
un ejemplo, de una defini¬

ción, de una fidelidad solitaria,
intima, a lo mejor del hombre.
Casals no es un político, un hom¬
bre de mitin ni un demagogo. Pe¬
ro su aciitud está impregnada de
una sutil, poderosa y noble dema¬
gogia en el mejor y más noble sen¬
tido del vocablo. Casals está contra
Franco. Hiere las fibras de su co¬

razón el naufragio de la democra¬
cia en España, pero no grita al
mundo su dolor. Simplemente se
encierra en Prades, un pueblecillo
de Francia, y hace callar su mú¬
sica. Allí, solamente allí, una vez
al año, saca su violonchello de la
funda y en festivales que consti¬
tuyen gala mundial de la música,
deja oír sus notas.
En Prades, el primer «chelista»

del mundo desprecia contratos en
blanco. Una empresa americana
quiere que realice una serie de
conciertos en las más suntuosas y
ricas ciudades de los Estados Uni¬
dos. La remuneración económica
se deja a la elección del gran ar¬
tista. Pablo Casals ni siquiera ac¬
cede a enterarse en detalle de la
proposición. Simplemente se niega.
No puede tocar en un pa's cuyo
gobierno ayuda al verdugo de su
patria. Se le explica que la polí¬
tica no tiene nada que ver con la
música. Casals responde:
—No hablo de política, hablo de

moral.

Y el contrato vuelve sin la firma
de este músico de maravilla, de
este hombre de excepción.
Hitler, una vez, quiso oírlo. Has¬

ta el jardincillo de Prades fueron
hombres de impresionantes arreos
militares. La respuesta fué la mis¬
ma. Casals sólo toca en Prades,

una vez al año... y no cobra un
centavo. Su arma es el silencio.
No quiere saber nada de partidos
ni de teorías políticas. Pero donde
el hombre no es dueño de sí mis¬
mo, donde hay una relación con
el verdugo de Cataluña y de Es¬
paña, su violoncelo perma-

Pablo CASALS

nece silencioso, mudo, enfun¬
dado. Alguna vez, asediado a pre¬
guntas sobre la clase de gobierno
que prefiere, dió esta respuesta,
que es una definición de la demo¬
cracia:

—Cualquier forma de gobierno
es aceptable para mí, si ésta ha
sido escogida por el pueblo.

NTRASTES
su sede de residencia en Madrid,

I al conocer ciertos sondeos de la fi-
I nanza internacional sobre la situa-
I ción interior de la Península Ibérica
I sus dirigentes de más relieve, fascis-
fas cien porcit

Esta expresión de lenguaje de los
fascistas españoles, demuestra bien
claramente la verdadera situación
del régimen a medida que los dos
polos opuestos, Rusia y los Estados

La vida de Casais se inicia el
29 de diciembre de 1876 en Ven¬
drell, Cataluña. Hijo de músico,
desde muy pequeño dió muestra de
su asombroso genio musical. Y no
hay, puede decirse, centro musical
de importancia o ciudad en el
mundo que no haya admirado a
este singular chelista.

Ahora, Casals está en México.
Salió hace poco de Prades para
cumplir una vieja promesa, hecha
a la madre ya fallecida: conocer
su país. En Puerto Rico nació la
madre de Casais y allí ha estado,
proponiéndose visitar cada año, en
el invierno que la avanzada edad
hace cada vez más molesto. Pero
no quiso regresar a su templo, re¬
fugio y hogar de Prades, sin visitar
México. Los médicos le prohibieron
terminantemente subir la escalera
de nuestra meseta central. De to¬
dos modos, él tenía que pisar tie¬
rra mexicana. Si no pod a llegar
hasta «La región más transparente
del aire», se quedaría en Veracruz,
pero tenía que pisar tierra mexi¬
cana y desenfundar, aquí s', su
viejo violoncelo para ofrecer a
México un concierto suyo. Era ho¬
menaje debido a la nobleza de un
país que ha sabido ser amigo, por
encima de presiones internaciona¬
les, por encima de conveniencias y
de oportunismos, del pueblo de Es¬
paña. Y Casals, por los motivos
que se niega a tocar en otras par¬
tes, tenía que hacerlo en nuestra
entrañable patria mexicana.
El luchador solitario, el hombre

que dijo no a Hitler, es nuestro
huésped.
Un día, desde la misteriosa Afri¬

ca, vino un monarca a patentizar
a México la gratitud de Abisinia
por la actitud nuestra cuando la
invasión de su país.
Hoy, otro monarca, flor de la

nobleza humana, Pablo Casals,
trae su limpia y blanca ancianidad
a tierra de México, para recibir
otro tributo a la Patria de Cuauh-
témoc, de Hidalgo y de Morelos.
Sí, tiene razón Casals. Ello nos

satisface y nos conmueve porque
éstas no son cuestiones de política.
Son cuestiones de moral.

(De la revista «Siempre», de
México.)
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